
 

5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología  ISBN 978-950-34-1264-0  395 

Ponencia 2 

SALUD MENTAL Y PROMOCIÓN DE LAZOS SOCIALES NO VIOLENTOS. 

 

Lucesole, Natalia; Ascaini, Irene; del Manzo, Belén & González, Clara. 

natalialucesole@yahoo.com.ar 

Facultad de Psicología- UNLP. 

Integrantes de Equipo de Investigación SALUD MENTAL Y PROMOCIÓN DE LAZOS SOCIALES NO 

VIOLENTOS perteneciente al Plan de Mejoramiento presentado por la Facultad de Psicología a la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. 

 

Resumen 

Este proyecto tiene por objeto la construcción de un dispositivo de intervención grupal e 

institucional para prevenir, atender y/o reconstituir los lazos comunitarios afectados por prácticas 

violentas que comprometen la salud mental -en ocasiones físicas- de los actores sociales. 

Justificación: Numerosos datos y noticias periodísticas hacen visible situaciones de violencia física 

y psicológica, maltratos, abusos sexuales, violaciones, femicidios, homicidios de menores de edad 

como consecuencia de castigos físicos, para citar algunas prácticas, todas ellas comprometen la 

salud mental de las víctimas pero además, la salud mental comunitaria. Estas situaciones y 

prácticas afectan a grupos vulnerabilizados tanto por sus condiciones de vida como por el no goce 

de sus derechos sociales. 

Nos proponemos la implementación de ciertos procedimientos tendientes al abordaje 

comunitario de la citada problemática: Talleres, reuniones con referentes comunitarios y con 

entidades intermedias, dispositivos grupales, la producción de lazos sociales solidarios sin 

violencia. 

Resultado Esperado: Diagnóstico comunitario e institucional. Incremento del número de 

consultas, nuevas formas de organización comunitaria para actividades de prevención, propuestas 

de acciones de entidades intermedias barriales, construcción de programas conjuntos con 

instituciones de la comunidad y oros proyectos de organismos gubernamentales que operen en la 

zona. 
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Abstract 

Construction of a group and institutional device to prevent, address and / or reconstitute 

community ties affected by violent practices that compromise -in physical-mental health 

stakeholders chances of intervention. 

Justification: Numerous news reports data and make visible situations of physical and 

psychological violence, abuse, sexual abuse, rape, femicide, killings of minors as a result of 

physical punishment, to name a few practices, all committed mental health of victims but also 

community mental health. These situations and practices affect both groups made vulnerable by 

their lives as by the non-enjoyment of social rights. 
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